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SITUACIÓN PROBLÉMICA



PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN

¿Cómo fortalecer la competencia Resolución 
de Problemas matemáticos en los estudiantes 
de quinto grado del Instituto Técnico La 
Cumbre del municipio de Floridablanca?



CONTEXTO

Generalidades

PEI

PoblaciónNiveles 



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la competencia Resolución de Problemas 
matemáticos en los estudiantes de quinto grado del 
Instituto Técnico La Cumbre del municipio de 
Floridablanca a través de una estrategia didáctica 
mediada por TIC.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar pre-saberes de los estudiantes de quinto 
grado del Instituto La cumbre de Floridablanca en 

relación a la competencia Resolución de problemas 
matemáticos.

Diseñar una estrategia didáctica para el 
fortalecimiento de la competencia Resolución de 

problemas matemáticos mediada por TIC en la 
población objeto de estudio.

Implementar una estrategia didáctica mediada por 
TIC para el fortalecimiento de la competencia 
resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de quinto grado.

Evaluar el impacto de una estrategia didáctica 
mediada por TIC para el fortalecimiento de la 

competencia resolución de problemas matemáticos.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

•Internacional

Vega (2014), Aplicación del método de George Pólya, para mejorar el talento 
en la Resolución de problemas matemáticos, en los estudiantes del primer 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Víctor Berríos 
Contreras” Cullanmayo Cutervo, Universidad Nacional de Cajamarca (Perú).

• Nacional

Puerta (2015), La competencia matemática de formulación y resolución de 
problemas mediada por el uso de TIC en estudiantes del grado cuarto de la 
institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de 
Copacabana, Antioquia. Universidad Pontificia Bolivariana 

• Regional

Martínez (2016), Implementación del enfoque resolución de problemas 
como estrategia para  el aprendizaje de las matemáticas. Universidad 
Autónoma Bucaramanga.



MARCO TEÓRICO

Aprendizaje significativo

• Ausubel, Novak & Hanesian

• El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente.

Didáctica

• Nérici

• La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter 
práctico y normativo que tiene por  objeto 
específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 
técnica de dirigir y orientar eficazmente a los 
alumnos en su aprendizaje.



MARCO TEÓRICO

Didáctica de las

matemáticas

• Sánchez

• Identifica y explica fenómenos, y tratar de resolver 
problemas, relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas, utilizando teorías 
y métodos propios.

Competencia matemática

• Ministerio de Educación Nacional MEN

• Un saber hacer que relaciona conocimientos 
matemáticos, habilidades, valores y actitudes para 
formular, resolver problemas… para facilitar el 
desempeño eficaz y con sentido en un contexto 
determinado.



MARCO TEÓRICO

Resolución de 

problemas

• Godino

• La importancia que se da a la resolución de 
problemas en los currículos actuales es el resultado 
de un punto de vista sobre las matemáticas que 
considera que su esencia es precisamente la 
resolución de problemas.

El Método de George 
Polya

• George Polya

• El problema que se plantea puede ser modesto; 
pero, si se pone a prueba la curiosidad que induce a 
poner en juego las facultades inventivas, si se 
resuelve por propios medios, se puede 
experimentar el encanto del descubrimiento y el 
goce del triunfo. 



MARCO TEÓRICO



MARCO TEÓRICO

TIC

• Martí

• Aunque las situaciones de resolución de 
problemas se pueden plantear en las clases sin 
necesidad de utilizar TIC, lo que éstas ofrecen es la 
posibilidad de enriquecer esas situaciones y de 
crear otras nuevas.

Estrategia didáctica

• Velazco & Mosquera

• El concepto de estrategias didácticas se involucra 
con la selección de actividades y practicas 
pedagógicas en diferentes momentos formativos, 
métodos y recursos en los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje.



METODOLOGÍA

Cualitativo

Investigación-
Acción



METODOLOGÍA

Grupo
Número de 

Estudiantes

5-1 34

5-2 35

5-3 34

5-4 34

5-5 35

5-6 34

Total 206

Población Muestra



METODOLOGÍA
Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Observación

Prueba 
diagnóstica

Diario 
Pedagógico

Guías/ 
talleres

Prueba 
final



Prueba diagnóstica



Diario pedagógico



Guía/taller



Prueba final



Planificación: 
Diagnóstica o 
preparatoria

Acción: 

Diseño en 
implementación

Observación: 
Rediseño y 
verificación

Reflexión: 
Presentación 
de resultados

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO
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Contexto
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

https://issuu.com/cinematematizateitc/docs/revistica_matem_tica_3.pptx

https://issuu.com/cinematematizateitc/docs/revistica_matem_tica_3.pptx
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Triangulación

Fundamento 
Teórico

Análisis de las
categorías y 

subcategorías

Reflexiones a partir de la 
observación y del diario 

pedagógico



RESULTADOS

 

Resultados de la competencia resolución de 

problemas en la prueba diagnóstica 

Niveles de 

Desempeño 
Rangos 

Número de 

Estudiantes 
Porcentaje 

Avanzado >  70 0 0% 

Satisfactorio 51 – 70 3 9% 

Mínimo 30 – 50 20 59% 

Insuficiente < 30 11 32% 

Total 34 100% 



RESULTADOS

Diseño e 
implementación de 

actividades del diario 
vivir 

Aprehensión de los 
conocimientos para 
solucionar cualquier 

situación problemática

Nueva concepción de lo 
que implica resolver una 

situación problémica

Mediante la reflexión se 
logró dar sentido a la 

aplicación de un método 
para resolver problemas.

Al usar herramientas 
digitales se dinamizo la 

práctica pedagógica



RESULTADOS

Cada intervención tenía una actividad final de socialización, que 
permitió establecer el avance de los estudiantes en forma integral, 
sistemática, flexible continua, participativa y formativa, características 
propias de la evaluación.



RESULTADOS



RESULTADOS

En cuanto a la resolución de problemas siguiendo el modelo de 
Polya, el grupo en general alcanzó un 80% del logro en el 
desempeño. 

Al realizar el análisis entre la prueba diagnóstica y la final, se puede 
notar el avance registrado en el desempeño, haciendo referencia a 
lo planteado en el objetivo específico 4: “Evaluar el impacto de la 
estrategia didáctica mediada por TIC para el fortalecimiento de la 
competencia resolución de problemas matemáticos”



CONCLUSIONES

Los resultados arrojados por la prueba diagnóstica permitieron comprobar 
que los estudiantes de grado quinto del ITC tenían dificultad en la solución 
de situaciones problemáticas, como lo había reportado los resultados de 
las Prueba Saber aplicadas a estudiantes de este mismo grado durante 
años anteriores, afirmando que esto es una constante presente en la 
institución.

De la misma manera se pudo  identificar que los estudiantes no conocían, 
ni empleaban ninguna clase de método para resolver las situaciones 
problémicas planteadas, solo se limitaban a leer superficialmente y hacer 
operaciones, muchas veces sin tener claro para que las hacían, o que lo 
buscaban, esto permitió concluir que la falta de aplicación de un método 
para solucionar problemas afecta el aprendizaje de esta disciplina.



CONCLUSIONES

Con respecto a la práctica pedagógica se pudo innovar el proceso de 
enseñanza, integrando a la clase magistral el uso de las TIC, y las 
situaciones de la cotidianidad, generando un alto impacto en la motivación 
de los estudiantes, al convertirlos en actores activos del proceso de 
aprendizaje, a través de la vinculación de sus gustos e intereses. 

La práctica docente en cuanto a la metodología y la didáctica mejoró 
notablemente gracias a la integración de herramientas, estrategias, 
recursos, materiales y actividades, relacionadas con situaciones de la vida 
real, las cuales se solucionaron empleando el método de Polya, enlazando 
la matemática con la cotidianidad y mostrándoles a los estudiantes la 
aplicación e importancia de la matemáticas en la vida, generando en los 
estudiantes una mayor motivación por el aprendizaje.



CONCLUSIONES

La implementación de la estrategia diseñada genero un gran impacto no 
solo en los estudiantes que hicieron parte de esta investigación, sino 
también en la comunidad en general,  la actividad de la ResvisTICa, así 
como los videos del canal de YouTube  cinematematízate,   permitieron la 
proyección hacia los estudiantes de otros grados,  los docentes y los padres 
de familia, al ser publicados en internet. 

En los resultados obtenidos en la prueba final se registró  avance con 
respecto a la prueba inicial;  demostrando la efectividad de la estrategia 
didáctica desarrollada, evidenciando que este grupo de estudiantes 
adquirió una rigurosidad al aplicar el método de Polya, permitiéndoles 
fortalecer la competencia de resolución de problemas matemáticos.



RECOMENDACIONES

Es viable adecuar la propuesta didáctica efectuada a cualquier grado 
de escolaridad y a su  nivel cognitivo especifico, asumiendo las 
edades y las temáticas a desplegar. Es por esto que se recomienda 
reflexionar sobre los conocimientos previos de los estudiantes al 
diseñar y organizar las actividades que integren las intervenciones, 
para lograr un aprendizaje significativo.

Se sugiere el uso de las TIC como mediador instrumental de 
aprendizaje, no solo para fortalecer la competencia resolución de 
problemas matemáticos, sino además todos procesos; 
razonamiento; formulación, comparación y ejercitación de 
procedimientos; modelación, comunicación, a partir de los cinco 
pensamientos: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional.



RECOMENDACIONES

Se propone estimular el avance en la solución de problemas, a través 
de las TIC, como una estrategia didáctica para optimizar los procesos 
de enseñanza aprendizaje, al diseñar actividades en las que aplique el 
método de Polya y se tenga en cuenta el uso de la tecnología como 
herramienta de apoyo en este proceso.

Se invita a los docentes a trabajar de manera unificada, 
compartiendo experiencias y estrategias con miras a fortalecer el 
pensamiento matemático en los estudiantes, instaurando 
comunidades académicas y de apoyo cuyo propósito radique en el 
mejoramiento de las prácticas docentes.
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